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Masas de agua, inundaciones y sequía 

 
 
 
 
1. Caracterización de los recursos hídricos 
 
 
Navarra, a pesar de ser una región pequeña (10.421 km2), es extraordinariamente variada y rica 
en ambientes bioclimáticos: en el noroeste existe un clima oceánico, con precipitaciones 
superiores a 1.500 mm/año; el noreste registra áreas de alta montaña, con cotas por encima de 
2.000 m, lo que implica la existencia de nieve en buena parte del año; en el sur las 
precipitaciones van siendo menores, destacando la Ribera con precipitaciones inferiores a 500 
mm/año e índices de aridez estival. Por tanto, se observa que la pluviometría y 
evapotranspiración, principal vía de devolución de la humedad a la atmósfera, tienen fuertes 
contrastes debidos a la influencia del relieve y la proximidad al mar Cantábrico: 

 Una gran parte de la Montaña presenta exceso de agua durante la mayor parte del año. El 
déficit va incrementándose, paulatinamente, hacia el sur de tal forma que en la Cuenca de 
Pamplona hay tres meses deficitarios (julio, agosto y septiembre). 

 La Zona Media manifiesta déficit de agua en cinco o seis meses y exceso el resto del año 
(noviembre-febrero). 

 En la Ribera los meses de déficit son siete u ocho y los excedentarios tienen poca entidad. 
 
La capacidad de generar recursos viene dado por la diferencia entre la precipitación media y la 
evapotranspiración real, obteniendo la variabilidad espacial de la escorrentía total (recurso por 
unidad de superficie o aportación específica), tal y como se indica en el siguiente esquema: 

Evapotranspiración 
4.450 hm3/año 

 
Disponibilidad  
5.100 hm3/año 

Aguas superficiales  
3.775 hm3/año  

Aguas subterráneas 
1.325 hm3/año 

Precipitación media 
en Navarra 
9.550 hm3/año 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de CRANA (Centro de recursos ambientales de Navarra) 

 
Los cauces fluviales presentes en la región ofrecen una variada tipología: mientras la zona norte 
tiene una abigarrada red hidrográfica, en la sur se presentan los grandes ríos, nutridos por 
precipitaciones de la parte septentrional. Como aspecto importante, cabe destacar la existencia 
de dos grandes vertientes hidrográficas: 

 Cantábrica, con 1.089 km2, ocupa el 10,5% de la superficie total regional. Se trata de 
pequeñas cuencas, inferiores a 1.000 km2, que desembocan en el mar Cantábrico. Son 
sistemas que presentan una densa red de tributarios, producto de una orografía muy abrupta 
y una elevada pluviosidad. Las cuencas ordenadas de oeste a este son las del Araxes, 
Leitzaran, Urumea, Bidasoa, Nivelle y Nive. 

 Mediterránea, con 9.332 km2, ocupa cerca del 90% de la superficie. Pertenece a la cuenca del 
Ebro, la cual discurre en dirección NO-NE y marca el límite entre Navarra y La Rioja durante 
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la mayor parte de su recorrido. Recibe afluentes navarros por ambas márgenes. Por su 
margen izquierda, los ríos Aragón (que a su vez recibe los ríos Arga, Irati, Esca y Cidacos) y 
Ega (que recibe a su vez los ríos Urederra e Irantzu), y por su margen derecha los ríos 
Alhama y Queiles. En general, son ríos de caudal irregular, con prolongados estiajes y fuertes 
crecidas. 

 
El volumen global anual que fluye por todos ellos alcanza unos 10.200 hm3. La mitad de ese 
volumen es generado en la propia región y la otra mitad proviene de otros territorios. La 
utilización anual de los recursos de agua superficial se estima en 906 hm3, de los cuales 484 hm3 
van destinados a regadío. 
 
Los acuíferos navarros son de dos tipos: 

 Kársticos. Están dispersos por los macizos calcáreos de la zona media y la montaña (Sierras 
de Urbasa, Andia, Lokiz, Aralar, Larra, Leire, Alaiz, Abodi, Ezkaurre) y barras de los valles 
pirenaicos. Dichos acuíferos se drenan por importantes manantiales con fuertes variaciones 
de caudal y con escasa capacidad de almacenamiento en relación con sus recursos. 

 Detríticos. Corresponden con las terrazas aluviales del Ebro y sus afluentes situados en la 
zona sur de Navarra (Ega, Arga, Aragón, Cidacos, Alhama y Queiles), con un importante 
almacenamiento y fácil regulación y recarga, estando conectados a los ríos y prestándose a 
su utilización conjunta con los recursos superficiales. 

 
Los recursos subterráneos directamente explotables son sensiblemente inferiores a los totales y 
se encuentran irregularmente distribuidos. La utilización se estima en 85 hm3/año (55 hm3/año de 
extracción mediante pozos y 30 hm3/año de manantiales). 
 
 
 
2. Infraestructuras relacionadas con el agua 
 
 
Navarra cuenta con una abundante presencia de agua, con un sistema hidrográfico de 
numerosas peculiaridades y fuertes contrastes. La irregularidad de los flujos del agua dificulta su 
aprovechamiento directo ya que no está disponible de forma natural en el lugar e instante 
conveniente para las distintas necesidades, lo que obliga a disponer de unas infraestructuras 
hidráulicas (presas, azudes, embalses, canales, acequias, redes de abastecimiento y 
depuradoras) para garantizar un uso adecuado: 

a) Embalses. 

Hay 16 presas significativas y un gran número de azudes dispersos por toda la geografía 
regional, estando situadas la mayoría de estas infraestructuras en la cuenca mediterránea. 

Las presas de Yesa e Itoiz crean los dos mayores embalses, de 447 hm3 y 417 hm3, 
respectivamente, cuyo objetivo prioritario es la regulación para el abastecimiento a 
poblaciones, industria y regadíos: 

 El embalse de Yesa abastece el Canal de Bardenas, con fines fundamentalmente de 
regadío, atiende las concesiones del bajo Aragón y apoya las concesiones de los canales 
Imperial y Tauste. Está en fase de recrecimiento. 

 El embalse de El Ferial, situado sobre el Barranco Salado, se alimenta con recursos 
derivados desde el embalse de Yesa a través de la acequia de Navarra, y sirve para la 
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regulación interna de los usuarios de la Comunidad de Regantes de El Ferial y a los 
abastecimientos urbanos de Arguedas y Valtierra. 

 Son objetivos de Itoiz abastecer al Canal de Navarra, mejorar la disponibilidad de recursos 
en el Irati, laminar las avenidas y la producción hidroeléctrica. 

 El embalse de Usoz, próximo al de Itoiz, se dedica exclusivamente a la producción de 
energía desde 1933, al igual que el de Irabia, enclavado en la cabecera del Irati. 

 El embalse de Alloz produce energía hidroeléctrica y permite el riego en las vegas de los 
ríos Salado y Arga. 

 El embalse de Eugui está situado en la cabecera del Arga, sirve de abastecimiento a 
Pamplona y complementa al manantial de Arteta. 

 El embalse más moderno de la cuenca del Arga es el de Urdalur, que sirve de fuente de 
suministro a la mancomunidad de Sakana. La presa de Mairaga abastece a la 
mancomunidad del mismo nombre, y regula los escasos recursos de la cabecera del 
Cidacos. 

 Entre los embalses de la vertiente atlántica, destaca el embalse de Añarbe, que abastece 
a San Sebastián y produce energía desde 1978. 

 El embalse de Artikutza abastece también a San Sebastián, y el de San Antón hace lo 
propio con Irún y Fuenterrabía. 

 Los embalses de Leurza sirven a la producción hidroeléctrica de la central de Urrotz. 

 Hay ciertos embalses fuera de la Comunidad Foral que le proporcionan recursos: 

- El embalse del Ebro, con el apoyo del Loteta, proporciona la regulación de la que se 
aprovechan los grandes canales de Lodosa, Imperial y Tauste. 

- El embalse del Val abastece a la mancomunidad de aguas del Moncayo y a los riegos 
del Queiles. 

- El embalse de Cigudosa-Valdeprado, pendiente de su aprobación, que atenderá los 
abastecimientos de la mancomunidad de Cintruénigo, Fitero y Cascante y a los riegos 
del Alhama. 

 Entre los embalses históricos destaca el definido por el azud de Pignatelli, del que deriva 
el Canal Imperial de Aragón. Este espacio es uno de los paisajes de agua característicos 
de la Ribera. 
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

b) Grandes canales de riego. 

Son los siguientes: 

 Canal de Bardenas. Con una longitud de 132 km, parte de la presa de Yesa en el Aragón. 
Su capacidad en origen es de 60 m3/s. La superficie que riega en Navarra es de 15.184 
hectáreas. 

 Canal de Lodosa. Tiene una longitud de 127 km, toma aguas del Ebro a partir del azud 
Los Mártires, en Lodosa. La capacidad de conducción inicial es de 22 m3/s. Atiende a un 
total de 24.695 hectáreas a plena dotación. También se realizan elevaciones del canal 
para complementar regadíos del Alhama y del eje del Ebro, y para el abastecimiento de 
varios municipios de Navarra. La superficie regional regada es de 13.838 hectáreas. 

 Canal Imperial de Aragón. Toma aguas del Ebro partiendo del azud de Pignatelli, en 
Fontellas, y recorre 108 km parcialmente revestidos. Su caudal concesional es de 30 m3/s. 
Riega 3.213 hectáreas de Navarra. 

 Canal de Tauste. Discurre paralelo al Ebro, por su margen izquierda, a lo largo de 44 km. 
No está revestido. Su capacidad de transporte es de 12 m3/s. Riega 3.268 hectáreas en la 
Comunidad Foral. 

 Canal de Navarra. Es la principal infraestructura de transporte de agua. Tiene su origen en 
el embalse de Itoiz y su tronco principal finaliza en la balsa de Lor, en el extremo sur de 
Navarra. Tiene una longitud total de 177 km. En su construcción hay intercaladas diversas 
infraestructuras hidráulicas, entre las que destacan cuatro embalses de regulación 
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intermedia, con una capacidad de almacenamiento conjunta de 9,5 hm3. Los principales 
usos previstos del Canal de Navarra son: 

- La puesta en riego de las 57.713 hectáreas, que consumirán 340 hm3/año. 

- El abastecimiento de núcleos urbanos y zonas industriales, con un consumo global de 
60 hm3/año. 

La construcción está diseñada en dos fases: la primera de ellas, que alcanza hasta el río 
Aragón, está finalizada. La construcción de la zona regable también se dividió, en un 
primer momento, en dos fases: la primera está finalizada y riega 22.464 hectáreas de 
superficie, distribuida en 15 sectores de riego. En la actualidad, está en desarrollo la 
construcción de la zona regable de la ampliación de la 1ª Fase del Canal, con una 
superficie de 15.275 hectáreas, y prevista la próxima construcción del ramal de dicha 
ampliación. 

c) Azudes de derivación y acequias de riego. 

Son muy numerosos, especialmente en la mitad sur de la región, los azudes de derivación 
asociados con sus correspondientes acequias de transporte con fines de riego. Destacan por 
su tamaño los sistemas de las acequias Viana-Bargota-Mendavia, con azud sobre el río Ebro, 
que riega tierras en su margen izquierda; Arlas, con azud sobre el río Arga, que riega tierras 
por su margen izquierda; y Bayunga, Marcilla-Peralta-Funes, Cadreita-Valtierra-Arguedas y 
Villafranca-Cadreita-Milagro, con azudes sobre el río Aragón, que riegan ambas márgenes de 
este río y tierras en la margen izquierda del río Ebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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d) Azudes de derivación, canales de transporte y centrales hidroeléctricas. 

En los ríos de la vertiente hidrográfica del Cantábrico, especialmente en el Bidasoa, existen, 
desde hace décadas, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos siguiendo el esquema de 
un azud de derivación, un canal de transporte próximo al cauce del río y una central de 
turbinado. Las infraestructuras hidroeléctricas con azudes y canal hasta la central en los ríos 
de la cuenca del Ebro son de una escala mayor, siendo también utilizados para el transporte 
del agua de riego. 

En el registro de la Confederación Hidrográfica del Ebro figuran 37 aprovechamientos 
hidroeléctricos de cierta entidad en Navarra, en los que se eleva el nivel del agua mediante 
azud de derivación. Por la entidad de la longitud y caudal destacan los siguientes: 

Río Municipio Longitud 
(km) 

Caudal 
(m3/s) 

Viana 1,3 55 
Viana 3,1 120 
Mendavia 1,1 130 

Ebro 

Sartaguda 2,4 90 
Lerín 0,2 16 

Ega 
Cárcar 1,2 17 
Cáseda 2,5 70 
Murillo el Fruto 1,1 Sin dato 

Santacara 2,9 70 
Mélida 1,3 77 

Aragón 

Caparroso 2,1 70 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 
 
 
 
3. La Directiva Marco del Agua 
 
 
La Directiva 2000/60/CE1 del Parlamento Europeo y Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, tiene como 
objetivo mantener y mejorar el medio acuático, referido principalmente a su calidad. Establece un 
marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las 
aguas costeras y las aguas subterráneas para: 

a) prevenir todo deterioro adicional, así como proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, la de los ecosistemas terrestres y 
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos; 

b) promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles; 

c) tener por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas 
mediante medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las 

                                                 
1 DOUE nº L 327/1, de 22 de diciembre de 2000 
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pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los 
vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; 

d) garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas 
contaminaciones; 

e) contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 
 
Cada Estado Miembro debe tratar de lograr el objetivo mínimo del buen estado de las aguas 
mediante la definición y aplicación de las medidas necesarias al poner en práctica los programas 
de medidas especificados en los planes hidrológicos de cuenca tanto para aguas superficiales, 
subterráneas y protegidas, teniendo en cuenta los requisitos comunitarios existentes. 
 
Los planes hidrológicos de cuenca tienen una duración de cinco años y su objetivo es conseguir 
el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la 
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando 
su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. El Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2015-2021 comenzó su andadura el 25 de 
mayo de 2013 con la publicación del anuncio de la consulta pública de los documentos iniciales, 
y espera ponerse en marcha a finales de 2015. 
 
Por otra parte, en la propuesta del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico oriental (revisión 2015-2021) queda establecido que el estado total de 
las masas de agua superficial y subterránea dentro de la Comunidad Foral de Navarra es bueno 
(situación de referencia 2013). 
 
 
 
4. El Plan Hidrológico del Ebro 
 
 
 
 
4.1. Estado y potencial de las masas de agua superficial y subterránea 
 
 
La propuesta de revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro 
correspondiente al proceso de planificación 2015-2021 cuya aprobación está prevista para finales 
de 2015 identifica dentro de la Comunidad Foral de Navarra 102 masas de agua superficial 
(naturales y artificiales) y subterránea.  
 
De un total de 84 masas de agua superficial, 74 son naturales y 10 artificiales o muy modificadas, 
52 alcanzan buen estado final o buen potencial final, según se trate de masas naturales o 
artificiales, y 32 no alcanzan buen estado o buen potencial. 
 
Las masas que se corresponden con los mayores embalses (Irabia, Eugui, Alloz, Yesa e Itoiz) 
alcanzan buen potencial. 
 
El objetivo medioambiental del plan en mantener el buen estado o el buen potencial para las 
masas que ya lo tienen y alcanzarlo para las 32 que no lo tienen, con los siguientes horizontes de 
planificación previstos para su consecución: 2021 para 4 masas y 2027 para 24 masas. El 
horizonte 2027 para la consecución del buen estado y buen potencial para estas 24 masas ha 
sido prorrogado (artículo 4.4 de la Directiva 2000/60/CE). 
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Además, para tres masas (ES091MSPF91, ES091MSPF278 y ES091MSPF294) los objetivos 
son menos rigurosos por causas naturales (artículo 4.5 de la Directiva 2000/60/CE) y para una 
masa (ES091MSPF92) se prevé un mayor plazo por el deterioro adicional que conlleva la 
construcción de un embalse (artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE). 
 
En el cuadro siguiente figuran las 32 masas de agua en mal estado o mal potencial, los 
indicadores a mejorar, el horizonte de consecución y las medidas previstas en el plan para cada 
una de ellas: 

Código de la 
masa Denominación Indicador a 

mejorar 
Horizonte 
de conse-

cución 
Medidas 

Masas naturales 

ES091MSPF91 

Río Linares desde la 
población de Torres del 
Río hasta su 
desembocadura en el 
río Ebro 

IBMW, DQO, O2 
min, NO2, NO3, 
Ptotal, PO4 y NH4 

 

- Definición de los parámetros 
indicadores y los umbrales que 
definen los objetivos específicos 
de esta masa de agua con 
objetivos menos rigurosos. 

- Buenas prácticas agropecuarias. 
- Modernización de los regadíos 

de Mendavia (regadío viejo) 

ES091MSPF92 

Arroyo de Riomayor 
desde su nacimiento 
hasta su 
desembocadura en el 
río Ega 

Conductividad, 
DQO, NO3 y PO4  

- Buenas prácticas agropecuarias. 
- Estudio para definir las medidas 

de mejora del estado de la masa 
de agua 

ES091MSPF94 

Río Zidacos desde el 
río Cemboráin hasta su 
desembocadura en el 
río Aragón 

NO3, NO2, PO4 y 
DQO 2027 

- Estudio para valorar la posible 
mejora ambiental en el río 
Zidacos con la transformación de 
los regadíos dependientes del 
Canal de Navarra. 

- Buenas prácticas agropecuarias 

ES091MSPF95 

Río Robo desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 
río Arga 

IBMWP, NO3, NO2 
y PO4 2021 

- Proyecto de Rehabilitación y 
Mejora cauce y riberas río Arga, 
Gomacin y Robo en Puente la 
Reina. 

- Seguimiento del estado de la 
masa de agua y propuestas de 
mejora 

ES091MSPF98 

Río Queiles desde la 
población de Novallas 
hasta la 
desembocadura en el 
río Ebro 

IBMW, 
conductividad,O2, 
NO2, NO3, PO4 y 
NH4 

2027 

- Buenas prácticas agropecuarias. 
- Construcción de tanque de 

tormentas en Cascante y 
Murchante (PC). 

- Colector para conducir las aguas 
residuales de la localidad de 
Malón a la estación depuradora 
de Novallas (PC) 

ES091MSPF278 

Río Linares desde su 
nacimiento hasta el 
inicio del tramo 
canalizado en la 
población de Torres del 
Río 

Conductividad, O2, 
NH4, NO3, NO2, 
Ptotal y PO4 (año 
2011 y anteriores) 

 

- Definición de los parámetros 
indicadores y los umbrales que 
definen los objetivos específicos 
de esta masa de agua con 
objetivos menos rigurosos. 

- Buenas prácticas agropecuarias 

ES091MSPF284 

Río Iranzu desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 
Río Ega I 

DQO, NO2, NO3 y 
PO4 2021 

Estudio para la determinación de 
propuestas de mejora del estado de 
la masa de agua 

ES091MSPF285 
Río Ega I desde río 
Iranzu hasta la 
estación de medidas 

IPS, NO2, DQO, Hg 
en biota 2027 

- Estudio sobre indicador del 
mercurio en los peces en la 
cuenca del Ebro y propuestas de 
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Horizonte Código de la Indicador a Denominación Medidas de conse-masa mejorar cución 
en la cola del Embalse 
de Oteiza - en proyecto 

mejora. 
- Buenas prácticas agropecuarias 

ES091MSPF291 

Río Onsella desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 
río Aragón 

DQO en 2013 2027 
- Estudio de seguimiento de la 

evolución de la DQO de la masa 
de agua y propuesta de medidas 

ES091MSPF292 
Río Zidacos desde su 
nacimiento hasta el río 
Cemboráin 

Nitratos, NO2, 
Ptotal, PO4 y NH4 2027 

- Estudio para valorar la posible 
mejora ambiental en el río 
Zidacos con la transformación de 
los regadíos dependientes del 
Canal de Navarra. 

- Buenas prácticas agropecuarias 

ES091MSPF294 

Río Elorz desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 
río Arga (incluye río 
Sadar) 

IBMWP, IPS  

- Construcción EDAR Monreal. 
- Plan de gestión de efluentes 

salinos de Potasas de Navarra. 
- Estudio para evaluar el impacto 

de la salinidad natural de la masa 
de agua en los indicadores 
biológicos 

ES091MSPF298 

Río Añamaza desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 
río Alhama 

Nitratos 2021 Buenas prácticas agropecuarias 

ES091MSPF299 

Río Alhama desde el 
río Añamaza hasta el 
cruce con el Canal de 
Lodosa 

Conductividad. 
Masa candidata a 
excepción por 
elevada 
conductividad de 
origen natural 

2027 
Estudio sobre el impacto de la 
salinidad en el estado de la masa de 
agua y propuestas de actuación 

ES091MSPF418 

Río Irati desde el río 
Salazar hasta su 
desembocadura en el 
río Aragón 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF422 
Río Arga desde el río 
Araquil hasta el río 
Salado 

EFI+ y Hg en biota 2027 

- Estudio de la ictifauna de la 
masa de agua y propuesta de 
medidas para su mejora. 

- Estudio sobre indicador del 
mercurio en los peces en la 
cuenca del Ebro y propuestas de 
mejora 

ES091MSPF424 

Río Aragón desde el 
río Arga hasta su 
desembocadura en el 
río Ebro 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF508 

Río Urederra desde su 
nacimiento hasta la 
estación de aforos 
número 70 en la 
Central de Eraul 
(incluye río Contrasta) 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF526 

Río Esca desde el río 
Biniés hasta la cola del 
Embalse de Yesa 
(incluye barranco de 
Gabarri) 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF533 

Río Urrobi desde su 
nacimiento hasta la 
cola del Embalse de 
Itoiz 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa 
de agua y propuesta de medidas 
para su mejora 

ES091MSPF538 
Río Anduña desde su 
nacimiento hasta su 
desembocadura en el 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa 
de agua y propuesta de medidas 
para su mejora 
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Horizonte Código de la Indicador a Denominación Medidas de conse-masa mejorar cución 
río Zatoya 

ES091MSPF541 

Río Arga desde la 
presa de Eugui hasta el 
río Ulzama (inicio del 
tramo canalizado de 
Pamplona) 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa 
de agua y propuesta de medidas 
para su mejora 

ES091MSPF545 

Río Arga desde el río 
Ulzama (inicio del 
tramo canalizado de 
Pamplona) hasta el río 
Elorz 

Conductividad 2021 
Estudio para revisar la posible 
excepcionalidad en la conductividad 
de esta masa de agua 

ES091MSPF546 

Río Arga desde el río 
Elorz hasta el río 
Juslapeña (final del 
tramo canalizado del 
Pamplona) 

IPS, IBMWP, DQO, 
NH4, NO2 y PO4, 
nonifenol, Hg en 
biota Afectado por 
la Edar de 
Plamplona 

2027 

- Estudio de la masa de agua para 
determinar las medidas para la 
mejora de su estado. 

- Estudio de propuestas de mejora 
en la depuración de aguas 
residuales en la comarca de 
Pamplona. 

- Estudio sobre el indicador de 
mercurio en los peces en la 
cuenca del Ebro y propuestas de 
mejora 

ES091MSPF548 

Río Arga desde el río 
Juslapeña (final del 
tramo canalizado de 
Pamplona) 

IBMWP, IPS, 
conductividad, 
DQO, NH4, NO2, 
Ptotal y PO4, EFI+ y 
Hg en biota 

2027 

- Estudio de la masa de agua para 
determinar las medidas para la 
mejora de su estado. 

- Estudio de propuestas de mejora 
en la depuración de aguas 
residuales en la comarca de 
Pamplona. 

- Estudio sobre el indicador de 
mercurio en los peces en la 
cuenca del Ebro y propuestas de 
mejora. 

- Estudio de la ictifauna de la 
masa de agua y propuesta de 
medidas para su mejora 

ES091MSPF551 

Río Araquil desde el río 
Alzania (inicio del 
tramo canalizado) 
hasta el río Larraun 
(incluye regato de 
Leciza) 

Ptotal y PO4, Hg en 
biota 2027 

- Estudio sobre el indicador de 
mercurio en los peces en la 
cuenca del Ebro y propuestas de 
mejora. 

- Estudio para determinar medidas 
para la mejora del estado de la 
masa de agua 

ES091MSPF555 

Río Araquil desde el río 
Larraun hasta su 
desembocadura en el 
río Arga 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF793 

Río Arga desde la 
población de Olaverri 
hasta la cola del 
Embalse de Eugui 

EFI+ 2027 
Estudio de la ictifauna de la masa de 
agua y propuesta de medidas para 
su mejora 

ES091MSPF1007 Embalse de las Cañas 

Debido a un 
muestreo en un 
periodo muy seco 
en el que no recibía 
aportes de agua 
desde hacía más de 
un año. 
Invertebrados 
bentónicos, “Otra 
flora acuática”, 
conductividad y 

2027 

- Estudio para definir las medidas 
de mejora del estado de la masa 
de agua. 

- Estudio para adaptar los valores 
umbrales de los indicadores al 
carácter Muy Modificado de la 
masa de agua. 

- Seguimiento de la evolución 
temporal del humedal con 
distintas condiciones hídricas y 
caracterización de la variabilidad 
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Horizonte Código de la Indicador a Denominación Medidas de conse-masa mejorar cución 
fósforo total de sus indicadores de estado 

ES091MSPF1016 Laguna de Pitillas 

Fitoplancton 
(clorofila-a) que se 
desvía solo 
ligeramente del 
estado “bueno” 

2027 Buenas prácticas agropecuarias 

Masas muy modificadas o artificiales 

ES091MSPF1035 Laguna de Lor Fitoplancton y “Otra 
flora acuática” 2027 

- Buenas prácticas agropecuarias. 
- Estudio para adaptar los valores 

umbrales de los indicadores al 
carácter Muy Modificado de la 
masa de agua 

ES091MSPF1677 Balsa de la Morea “Otra flora acuática” 2027 

Estudio para adaptar los valores 
umbrales de los indicadores al 
carácter Muy Modificado de la masa 
de agua 

ES091MSPF1678 Balsa del Pulguer Fitoplancton y “Otra 
flora acuática” 2027 

- Buenas prácticas agropecuarias. 
- Estudio para adaptar los valores 

umbrales de los indicadores al 
carácter Muy Modificado de la 
masa de agua 

 
Por otra parte, el plan identifica 18 masas de agua subterránea, de las cuales 15 alcanzan buen 
estado químico y 3 presentan mal estado químico, motivado por contaminación difusa. 
 
El objetivo ambiental del plan para estas masas es mantener el buen estado de las primeras y 
alcanzarlo para las que presentan mal estado: para 2 masas en el horizonte 2027 y para una 
masa en el horizonte 2021.  
 
En el cuadro siguiente figuran las tres masas en mal estado químico, la sustancia o parámetro 
responsable del riesgo y el horizonte de consecución del buen estado: 

Código de la 
masa Denominación Sustancia/parámetro responsable riesgo 

Horizonte 
de conse-

cución 

ES091MSBT049 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela 
Nitratos; Sustancias activas de los plaguicidas 
Arsénico; Cadmio 
Tricloroetileno; Tetracloroetileno 

2021 

ES091MSBT051 Aluvial del Zidacos Nitratos 2027 

ES091MSBT052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón Nitratos; Sustancias activas de los plaguicidas 2027 

 
En el vigente periodo de programación del Plan Hidrológico del Ebro, que terminará a finales del 
año 2015, las medidas previstas son las siguientes: 

Código de la 
masa Denominación Medidas 

ES091MSBT049 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela 

- Disminución de contaminantes por nitratos por 
modernización de regadíos en zona dominada por 
Canal de Lodosa y Bardenas y CR de Sartaguda y 
Rincón de Soto. 

- Aplicación de tratamientos para la remediación de 
la contaminación por metales pesados. 

- Eliminación de los compuestos organoclorados 
mediante adición de aditivos químicos. 

- Plan Director de Depuración y Saneamiento de la 

Masas de agua e inundaciones (3) 11



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

 

Código de la Denominación Medidas masa 
CA de la Rioja (control y mejora en su caso de la 
red de saneamiento y de la depuración de aguas 
residuales e industriales Calahorra) 

ES091MSBT051 Aluvial del Zidacos  

ES091MSBT052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón 

- Disminución del aporte de nitratos por gestión 
adecuada de los purines y control de la 
fertirrigación desde la instalada en la zona de 
Tauste. 

- Fomento y estudio de la autodepuración natural 
restauración Galachos y riberas. 

- Disminución del aporte de contaminantes por 
nitratos por modernización de regadíos en zona 
dominada por el Canal de Lodosa, Canal de 
Tauste, Canal Imperial, CR Cunchillos, CR Ablitas y 
CR Malón. 

- Plan Director de Depuración y Saneamiento de la 
CA del Gobierno de Navarra (control y mejora en su 
caso de la red de saneamiento y de la depuración 
de aguas residuales e industriales Tudela) 

 
Asimismo, el plan vigente prorroga a 2021-2027 el horizonte de consecución del objetivo de buen 
estado químico de las tres masas. 
 
La Propuesta de revisión del Plan Hidrológico establece como horizonte 2021 para la masa 
ES091MSBT049 y 2027 para las masas ES091MSBT051 y ES091MSBT052, y aplica la 
“Viabilidad técnica” como exención (artículo 4.4 de la Directiva 2000/60/CE). 
 
 
 
4.2. El estado cuantitativo de las masas de agua 
 
 
El índice de explotación de las masas de agua subterránea existentes en Navarra es inferior a 
0,8 en todos los casos, por lo que su estado desde el punto de vista cuantitativo es bueno. 
 
En cuanto a las masas de agua superficial, el Plan Hidrológico del Ebro no califica su estado 
desde el punto de vista cuantitativo, en contra de lo que se infiere de la lectura del artículo 46 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013.  
 
La Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido para 
la Administración de la Comunidad Foral el informe titulado “Informe sobre masas de agua 
superficial en mal estado y con presiones por extracciones”, en el que determina la existencia de 
una única masa de agua superficial que no cumple el buen estado y que, además, tiene un riesgo 
por extracción alta: se trata de la masa ES091MSPF291 “Río Onsella desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el río Aragón” (ver anexo). 
 
El río Onsella es una pequeño afluente del río Aragón, que desemboca por su margen izquierda, 
a la altura de Sangüesa, de 47 km de longitud, de los cuales tan solo los finales están en 
Navarra. El objetivo medioambiental para este río en la Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico de la cuenca del Ebro 2015-2021 es “alcanzar el buen estado” en el horizonte 2027.  
 
La Oficina de Planificación Hidrológica advierte asimismo en el informe que en el marco de 
elaboración del nuevo plan hidrológico se está realizando una nueva evaluación del estado de las 
masas de agua y una actualización del análisis de riesgos, que podrían originar variaciones en el 
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contenido del informe emitido. Por otra parte, informa que otras masas de agua superficial que no 
cumplen el buen estado y presentan riesgo de extracción disponen de regulación de embalses o 
balsas para abastecer regadíos en las épocas de estiaje, por lo que estos no producen efectos 
negativos. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, parece oportuno, de conformidad con los objetivos de la 
planificación hidrológica y con el fin de cumplir los requisitos de admisibilidad que establece el 
artículo 46 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, considerar la masa ES091MSPF291 “Río Onsella 
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón” como masa en mal estado 
cuantitativo y ampliar esta consideración a otras masas de agua si así lo determina la Oficina de 
Planificación Hidrológica mediante informe sobre la nueva evaluación del estado de las masas de 
agua y la actualización del análisis de riesgos que está desarrollando con motivo de la revisión 
del Plan Hidrológico de cuenca para el periodo 2015-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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5. La fijación de precios y consumo de agua en los regadíos de 

Navarra 
 
 
 
 
5.1. El consumo de agua de riego 
 
 
Conforme la información disponible por el sociedad pública INTIA (Tecnologías e infraestructuras 
agrarias) y el informe emitido por la empresa Quasar Consultores, de febrero de 2009, “Impacto 
de la política de precios del agua en las zonas regables de Navarra y su influencia en la renta y el 
empleo agrario como consecuencia de la aplicación de la Directiva Marco 2000/60/CE”, se 
muestra el consumo de agua para riego en las distintas Comarcas Agrarias de Navarra, teniendo 
en cuenta los datos publicados por Eurostat para Navarra en el año 2010: 

Comarca Agraria Hm3 

Noroccidental (I), Pirineos (II) y Cuenda de Pamplona (III) 9,28 
Tierra Estella (V) 8,03 
Navarra Media (V) 28,93 
Ribera Alta-Aragón (VI) 177,97 
Ribera Baja (VII) 260,30 

Total Navarra 484,50 
Fuente. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local a partir Eurostat 

Comarcas Agrarias en Navarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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5.2. La estructura de los costes repercutidos a los agentes 
 
 
El coste total del agua soportado por los regantes resulta de la suma de los siguientes 
componentes: 

a) Canon de regulación y tarifa de utilización del agua. 

Ambos son costes de los servicios prestados por el Estado, que se abonan a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro en concepto de gastos corrientes y gastos de 
amortización de las obras de embalses y de canales, respectivamente. 

Se aplican, mayoritariamente, por unidad de superficie y en pago del agua concedida, 
independientemente del agua realmente percibida o usada. 

El canon de regulación de los embalses y las tarifas de utilización del agua de los canales se 
publican cada año en el Boletín Oficial de Navarra (BON). Los correspondientes a 2014 en la 
región son: 

Tarifa de utilización del 
agua en canales 

Embalse Canal 

Canon de 
regulación de 

embalses 
(euros/ hectárea)

euros/ 
hectárea euros/m3 

27,06 
Alloz/río Arga  

3,61 
  

6,93 
Canal Imperial Aragón 

1,39 
17,1  

6,93 
Canal Lodosa 

1,39 
41,14  

6,93 

Ebro 

Canal Tauste 
1,39 

--  

6,93 
Ebro/río Ebro 

 1,39 
  

83,19 
El Val/río Queiles 

 16,64 
  

Itoiz Canal de Navarra 31,38-33,76 89,79 0,02679 
24,61 

Itoiz/río Irati 
 2,73 

  

Yesa Canal Bardenas 4,49 30,99  
2,99+12,6 

Yesa/Itoiz/río Aragón 
 0,56+2,33 

  

Sin regulación     
Fuente. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

b) Costes adicionales repercutidos por las comunidades de regantes. 

El informe de Quasar Consultores atribuye a las comunidades de regantes un gasto medio 
anual de 110 euros/hectárea o un equivalente de 0,035 euros/m3; que incluye el coste de la 
energía correspondiente a las elevaciones de agua en el ámbito de la distribución en baja 
llevada a cabo. 
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El coste energético, que se aplica por unidad de volumen de agua realmente utilizada, se 
estimó en 0,010 euros/m3. A día de hoy, este coste se ha multiplicado por cuatro; en 
consecuencia, el gasto medio anual ha pasado a ser de 0,065 euros/m3, lo que equivale a 
202 euros/hectárea. 

Quasar Consultores observó una elevada variabilidad (entre 12 y 500 euros/hectárea/año) en 
función de las condiciones de mantenimiento de los regadíos y de la existencia o no de 
instalaciones de elevación de agua. 

En el ámbito específico del área regable del Canal de Navarra, que se explota en régimen 
concesional, estos costes se corresponden con el canon de explotación que los regantes 
abonan a la sociedad concesionaria Aguacanal como contraprestación a las labores de 
mantenimiento y conservación de las infraestructuras, y que en 2015 está establecido en 
26,55 euros/hectárea (IVA incluido). 

En cuanto al aspecto normativo, cabe destacar que las ordenanzas de las comunidades de 
regantes incluyen, en su artículo 74, que “las Comunidades de Regantes deberán facturar a 
los regantes los recibos correspondientes a sus consumos reales, mediante tarifas por 
bloques, con los criterios básicos contenidos en el artículo 10, del Decreto Foral 59/2003, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 1/ 2002, de 
7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas”. Y el artículo 10 del Decreto Foral referido detalla 
que “en el caso de obras de transformación en regadío o modernización con cambio de 
sistema a riego a presión, se exigirá a las Comunidades de Regantes que en los Estatutos y 
Ordenanzas de régimen interno conste la adopción de una estructura tarifaria compuesta por 
una base fija y dos bloques relacionados con el consumo unitario, de forma que los 
consumos por hectárea y campaña que superen un valor de referencia, fijado en INTIA, SA, 
se penalizarán en la cifra en la que se excedan sobre el mismo con un precio por metro 
cúbico no inferior al triple del valor normal”. 

El establecimiento de la tarifa progresiva o por bloques se concibe como un potente 
instrumento para concienciar a los regantes para un consumo eficiente del agua y para evitar 
el derroche, tal y como predica la DMA 2000/60/CE. 

 
 
 
6. Las inundaciones en Navarra 
 
 
La Directiva 2007/60/CE2 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, trata de reducir las consecuencias 
negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 
económica, asociadas a las inundaciones en la Unión Europea. 
 
La Directiva prevé una evaluación preliminar del riesgo de inundación, la preparación, por cada 
demarcación hidrográfica, de mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones y, sobre está base, 
un plan de gestión centrado en la prevención, protección y preparación ante las inundaciones. 
 
La elaboración de planes hidrológicos de cuenca, con arreglo a la Directiva 2000/60/CE, y de 
planes de gestión del riesgo de inundación, con arreglo a la Directiva 2007/60/CE, son 
componentes de la gestión integrada de cuenca hidrográfica. 
 

                                                 
2 DOUE nº L 288, de 6 de noviembre de 2007 
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La aplicación de la Directiva de inundaciones corresponde a las Confederaciones Hidrográficas 
en colaboración con las Comunidades Autónomas. 
 
A pesar de que las inundaciones que se producen en la región son fenómenos excepcionales, 
han generado una creciente preocupación por parte de la Administración de la Comunidad Foral, 
en especial los Servicios del Agua, Protección Civil, y Ordenación del Territorio y Urbanismo, que 
han acometido una serie de iniciativas orientadas a su valoración y análisis así como a las 
medidas que sería necesario adoptar para reducir los daños generados. Desde el año 2000 se 
llevan a cabo estudios de delimitación de zonas inundables y ordenación hidráulica en las 
cuencas de los ríos Arga y Cidacos, Ega, Aragón así como en los ríos de la vertiente cantábrica. 
También alternativas de actuación de restauración de ríos y defensa frente a inundaciones en la 
zona de confluencia de los ríos Arga y Aragón. Dichos estudios comprenden un total de 1030 km, 
correspondiendo a los principales ríos de Navarra y sus afluentes, salvo el eje del Ebro, que fue 
abordado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Los resultados cartográficos de estos 
trabajos están a disposición del público, bien para poder descargarse en formato digital, bien 
para consultarlo en el visor cartográfico IDENA. Los mapas de peligrosidad resultado de estos 
estudios han sido facilitados para formar parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables. 
 
La ordenación de los usos en zonas inundables es una tarea primordial para la Administración 
regional, con el propósito de prevenir los riesgos de las inundaciones, garantizar al máximo la 
seguridad de las personas y los bienes así como minimizar, en lo posible, las consecuencias 
negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a 
este tipo de riesgos naturales. En este sentido es necesario destacar la importante normativa 
reguladora: 

 El Real Decreto Legislativo 1/2001, 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. Su artículo 11 establece que las Comunidades Autónomas pueden establecer 
normas complementarias de las limitaciones que, por considerarlas necesarias, el Estado 
haya establecido en el uso de zonas inundables para garantizar la seguridad de las personas 
y los bienes. 

 El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se modifica el reglamento del 
dominio público hidráulico, con objeto de dotar a la Administración hidráulica de una 
herramienta de gestión que le permita actuar eficazmente contra los efectos nocivos 
asociados a las inundaciones. A los efectos de la aplicación de esta norma, dentro de la zona 
inundable, que está constituida por el cauce de los ríos y arroyos y por sus llanuras de 
inundación, hay que distinguir el dominio público hidráulico, la zona de flujo preferente 
(definida a partir de la avenida de periodo de retorno de 100 años) y la zona inundable por 
episodios extraordinarios (fijada por la avenida de 500 años). En todos estos elementos se 
introducen criterios generales para su protección ambiental, garantizando, asimismo, la 
protección de las personas y bienes y la protección del régimen de corrientes en avenidas. De 
esta forma, también se da cumplimiento a las exigencias de la Directiva 2007/60/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Los 
artículos 94.1 c) y 94.2 consideran suelo no urbanizable de protección, los terrenos que estén 
amenazados por riesgos naturales como las inundaciones. 

 
En diciembre de 2011 finalizó la primera fase con la designación de 74 Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIs) en Navarra, 15 de ellas pertenecientes a las 
cuencas cantábricas y 59 a la cuenca del Ebro. A continuación pueden verse los mapas con 
riesgo de inundación para Navarra. 
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A lo largo de 2014 se aprobaron los mapas de peligrosidad y riesgo de ambas cuencas, y 
actualmente se prevé a la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación en 
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diciembre de 2015, tras un proceso de exposición pública. En ellos, tal y como contempla la 
Directiva, se incluyen medidas de prevención de inundaciones, de preparación ante 
inundaciones, de protección frente a inundaciones, y de recuperación y revisión tras 
inundaciones. 
 
El Gobierno de Navarra, dentro de las medidas de prevención de inundaciones ha incluido el 
contenido normativo de los Planes de Ordenación del Territorio (POT), que plantea restricciones 
en las zonas inundables, complementarias de las establecidas por la autoridad hidráulica, y que 
contemplan todos los usos, incluidos los agrícolas. Los POT de Navarra (documentos de 
planificación espacial de mayor escala existente) incluyen unos criterios de ordenación 
urbanística de las zonas inundables en uso de la competencia que le otorga el artículo 11 de la 
Ley de Aguas así como criterios relativos a la zonificación de áreas inundables y usos admisibles 
en las mismas en suelos urbanos, urbanizables y/o no urbanizables, demás del suelo no 
urbanizable de protección. 
 
Por otra parte, en el ámbito de actuación de sus competencias y al margen de los programas de 
desarrollo rural, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
lleva a cabo medidas de protección como: 

1. Actuaciones para atenuar o prevenir los efectos de las inundaciones. Son, entre otras: 

a) Potenciación de infraestructuras verdes, destinadas a crear zonas de laminación de 
avenidas. Comprenden actuaciones de retirada de motas en choperas y traslado a zonas 
de cultivo, cambios en el uso de terrenos cercanos al cauce, apertura de antiguos 
meandros, ensanchamiento de la sección de los ríos, eliminación de escolleras y creación 
de taludes verdes, etc. 

b) Restauración de riberas y protección de ecosistemas, consistente en eliminación de 
tapones en los ríos (troncos, ramas), retirada y/o derribo de antiguas presas, mejora de 
tramos salmonícolas, etc. 

2. Actuaciones contra los daños y pérdidas causados por inundaciones, como, por ejemplo: 

a) Ayudas para reparar las infraestructuras agrarias públicas, municipales y de comunidades 
de regantes. 

b) Ayudas para reparar diques de contención (motas). 

c) Ayudas para paliar los elementos afectados en explotaciones agrícolas e industrias. 

d) Reparación de infraestructuras forestales de titularidad municipal. 

e) Lucros cesantes por imposibilidad de cultivo. 

f) Medidas fiscales destinadas a los damnificados. 

g) Repoblaciones forestales en vegas de ríos. 

h) Planes de ordenación de recursos en sistemas fluviales. 

i) Mantenimiento de un sistema de seguros agrarios que cubre daños por inundaciones. 
 
Dichas actuaciones se abordan bien con financiación propia (existe una partida presupuestaria 
del Gobierno de Navarra para Restauración de riberas y protección de ecosistemas) bien con la 
presentación de proyectos europeos en concurrencia competitiva (LIFE, POCTEFA). 
 

Masas de agua e inundaciones (3) 23

http://www.navarra.es/NR/exeres/4977EBBE-E49C-4004-B92A-66C5C373C9CA,frameless.htm


 PDR de Navarra 2014-2020  
 

 

 
 
7. El plan de sequía 
 
 
 
 
7.1. La revisión del Plan Especial de Sequía 
 
 
El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la cuenca 
hidrográfica del Ebro fue elaborado por el organismo de cuenca, en cumplimiento del artículo 27 
de la Ley 10/2001 del plan hidrológico nacional, y aprobado mediante la Orden Ministerial 
MAM/698/2007, de 21 de marzo3 (). Este plan fue incorporado al Plan Hidrológico 2009-2015, de 
manera que su ciclo de revisión se acomoda al del Plan Hidrológico del Ebro.  
 
El Plan de Sequía de 2007 continúa siendo válido en sus aspectos esenciales. No obstante, la 
experiencia de los años transcurridos aconseja proceder a las siguientes revisiones: 

• entre los índices regulados, se actualizan los datos de la sería histórica de volumen 
embalsado de los embalses de Alloz y Yesa, y se modifica el índice de la Junta de 
Explotación 16 (cuencas del Irati, Arga y Ega). 

• Entre los índices no regulados, se ha planteado el cambio del sistema de cálculo del Índice de 
Estado del Plan. 

 
 
 
7.2. Resumen del Plan Especial de Sequía 
 
 
El objetivo general del plan especial es minimizar los impactos ambientales, económicos y 
sociales, generados en situaciones de eventual sequía, el cual se persigue a través de los 
siguientes objetivos específicos: 

• Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la 
población. 

• Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas 
de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, 
efectos permanentes sobre el mismo. 

• Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano. 

• Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de 
usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos. 

 
A su vez, para alcanzar los objetivos específicos se plantean los siguientes objetivos 
instrumentales u operativos: 

• Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de situaciones de sequía. 

                                                 
3 BOE nº 71, de 23de marzo de 2007 
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• Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las situaciones de sequía. 

• Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de las situaciones 
de sequía. 

• Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los planes. 
 
El plan estable un sistema de indicadores que permita detectar con suficiente antelación 
situaciones de sequía y valorar su gravedad. Se define por tanto un sistema de indicadores e 
índices que sirve de referencia general para la declaración formal de situaciones sequía y para la 
valoración coyuntural del estado hidrológico de las diferentes juntas de explotación. De este 
modo, para cada uno de los índices seleccionados se han propuesto las marcas de clase que 
individualizan los siguientes niveles de intensidad de la sequía: normalidad, prealerta, alerta y 
emergencia. Esto permite activar, con la suficiente antelación, las medidas de gestión que deben 
contribuir a minimizar los efectos de la sequía; para el caso de la cuenca del Ebro existen: 

a) Medidas a adoptar en prealerta: 
- Seguimiento detallado de situación. 
- Elaboración de previsiones. 
- Orientación de cultivos. 
- Concienciación de ahorro. 
- Información a los usuarios. 

b) Medidas a adoptar en alerta: 
- Constitución de una “Comisión permanente de la sequía” a propuesta de la Junta de 

Gobierno de la CHE, en un plazo no superior a 2 meses después de la entrada en “Alerta”, 
que estará asesorada por la Oficina Técnica de la Sequía. 

- Verificación de que los abastecimientos con planes de emergencia los han activado. 
- Incremento del control y vigilancia para la verificación del cumplimiento de las medidas. 
- Intensificación de las campañas de ahorro en abastecimiento. 
- Reducción de dotaciones de abastecimiento en usos públicos: riego de parques y jardines, 

baldeo de calles, etc. 
- Reducción de dotaciones agrícolas hasta un 10%, dando prioridad al mantenimiento de los 

cultivos leñosos. 
- Puesta en servicio de las infraestructuras de sequía existentes: pozos de sequía, 

interconexiones de sistemas, etc. 
- Corrección de pérdidas en las redes de abastecimiento. 
- Seguimiento y evaluación de caudales ambientales. 
- Activación del centro de intercambio de derechos concesionales, una vez creado. 
- Intensificación del seguimiento de los indicadores de calidad de las aguas y, en su caso, 

del estado de las masas de agua. 
- Control y vigilancia de tomas y de respeto de condicionados concesionales. 
- En las grandes zonas regables establecimiento de las normas de sequía: prorrateos de 

caudales entre usuarios. 
- Información a las CCAA para que tomen las medidas que estimen oportunas. El 

Organismo de Cuenca podrá recomendar a los gobiernos autonómicos que flexibilicen las 
condiciones generales de las ayudas a la agricultura de regadío. 

c) Medidas a adoptar en emergencia: 
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- Instar al Gobierno para la promulgación del Decreto de Sequía que dé amparo a las 
medidas del Plan Especial de Sequía en emergencia, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 58 del TRLA. 

- Verificación de que los abastecimientos con planes de emergencia los han activado. 
- Para los abastecimientos urbanos, cuando no dispongan de su plan de emergencia, se 

pueden imponer medidas de restricción al consumo con prohibiciones de: 

i) Riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público o 
privado. 

ii) Riego y baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público o privado. 

iii) Llenado de todo tipo de piscinas de uso privado. 

iv) Fuentes para consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre. 

v) Lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza la efectúa una 
empresa dedicada a esta actividad. 

vi) Instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan en funcionamiento 
sistema de recuperación. 

- Cortes diarios de suministro en determinados períodos. 
- Reducción de los consumos de riegos, llegando, en su caso, a la total prohibición de los 

desembalses para este uso. Se tratará de asegurar la supervivencia de los cultivos 
leñosos. 

- Verificación de que se mantienen los volúmenes de reserva para abastecimiento. 
- Cesión de derechos entre usuarios e intensificación del instrumento del centro de 

intercambios de derechos. 
- Adecuación paulatina de los caudales ambientales a los fluyentes en régimen natural, 

tratando de proteger aquellos ecosistemas más frágiles o de mayor valor. 
- Intensificación de los controles sobre vertidos, operación de depuradoras y prácticas 

agrícolas y seguimiento estrecho de los indicadores de calidad y, del estado de las masas 
de agua. 

- Previsión para la incorporación de nuevos recursos alternativos. 
- Exigencia de depuración de aguas de efluentes urbanos e industriales en función de los 

objetivos de calidad del medio hídrico. Modificación temporal de los condicionados de las 
autorizaciones de vertido. 

- Autorizaciones de reutilización de aguas de acuerdo con la normativa vigente. 
- Instalación de dispositivos de medición en grandes y medianos usuarios y usos 

temporales (artículo 55.4 de la TRLA). 
- Lanzamiento de campañas informativas y aplicación del régimen sancionador que permite 

la Ley. Información semanal del estado de sequía. 
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Anexo. 

Informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
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